
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

Plazos de contestación a la devolución de unas mercancías. 

 CONSULTA: 

 

Un cliente nos ha devuelto una mercancía y quisiéramos saber de qué 

tiempo legal disponemos para admitirla o rechazarla. 

 

 RESPUESTA: 

 

Si bien hay unos plazos legalmente establecidos para formular alguna 

queja en caso de defectos en la calidad o cantidad de las mercancías 

compradas o de vicios ocultos, no existen en relación con la respuesta que 

hemos de dar a una devolución de mercancía. Por ello, salvo que en el sector 

exista algún plazo fijado por la vía de los usos, ese plazo dependería de las 

circunstancias (condiciones de la mercancía, si es perecedera o no, etc.) y de 

la buena fe (es decir, no se nos puede pedir que respondamos en el mismo día 

que recibimos la mercancía devuelta, pero tampoco podemos responder al 

año). 

 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que ante la devolución han 

de considerarse una serie de circunstancias en relación con el motivo de la 

misma y el tiempo que el cliente haya tardado en hacerla. Salvo que en nuestro 

contrato hayamos establecido otra cosa (un plazo superior), ha de tenerse en 

cuenta que el que aceptaran la mercancía suponía su conformidad a la misma, 

por lo que si el problema es de calidad o cantidad deberían haberlo puesto de 

manifiesto inmediatamente o —conforme al Código de Comercio— en un plazo 

máximo de 4 días desde la entrega, y transcurrido ese plazo (salvo, repetimos, 

que en nuestro contrato hayamos acordado un plazo superior) el haber recibido 

la mercancía sin queja supone su conformidad a la misma y no pueden 

quejarse por ello —ni mucho menos devolver la mercancía—; si en cambio los 

motivos de la devolución fueran defectos de la mercancía pero de carácter 

oculto (vicios ocultos) el plazo de queja del cliente sería superior, pudiendo 

llegarse (salvo que hayamos fijado un plazo de garantía o cobertura de 

conformidad superior) a los 30 días o 6 meses según los casos. 


